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El presente documento busca sentar las prioridades y 

estrategias para continuar el proceso de profundas 

transformaciones que está viviendo Cerro Navia. 

Continuaremos distintas estrategias altamente valorados 

por los vecinos y vecinas como los Diálogos Ciudadanos, 

Plan 80, Médicos en el barrio o la entrega de libros en 

navidad, por mencionar algunos. Este plan de gobierno 

comunal ha sido construido a través de distintos espacios 

de participación comunitaria para organizar y 

comprometer las principales propuestas y proyectos para 

nuestra gestión 2021-2024.  
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1. Una comuna basada 
en la ciencia y el 
conocimiento 

Educación y ciencia. 
 
Seguiremos apoyando la formación educativa de 
nuestros/as vecinos/as y traeremos el 
conocimiento y ciencia al territorio, para generar 
más oportunidades de desarrollo personal y 
profesional.  
 
• Crearemos un centro comunal de robótica. Para 
masificar esta área del conocimiento realizaremos 
competencias y ferias científicas. 
 
•   Mejorar la conectividad de internet es clave para 
el desarrollo, por esto generaremos incentivos para 
una adecuada red de 5G para nuestra comuna. 
 
•  Crearemos un Departamento de Ciencia, 
Innovación y Estudios a nivel municipal, lo que 
permitirá fortalecer las políticas públicas 
comunales basadas en evidencia y acercar más la 
tecnología a nuestros vecinos. 
 
•   El acceso a educación preescolar de calidad 
permite generar mayores oportunidades, de esta 
manera entregaremos de forma universal a niños y 
niñas de 3, 4 y 5 años cuadernillos educativos que 
fortalezcan sus habilidades lógicas, espaciales y 
sicomotoras para ser trabajados en el hogar.  
 

 
• Debemos enfrentar la multicausalidad de la 
exclusión escolar, tanto en tiempos de clases a 
distancia como presenciales. Para esto crearemos el 
Programa 3R´s: Reinserción, Reingreso y Retención 
escolar. 
 
• Fortaleceremos el Preuniversitario Popular On 
Line municipal con materiales actualizados y un 
ensayo general para toda la comuna. 
 
• Duplicaremos las jornadas y actividades en las 
que se promueva el conocimiento, la ciencia, la 
innovación y la tecnología, con perspectiva de 
género y considerando medidas de accesibilidad 
universal, mediante alianzas  
entre el Ministerio de Ciencia, centros 
educacionales y fundaciones. 
 
• Queremos más profesionales en nuestra comuna, 
por lo que se aumentará anualmente la cantidad de 
beneficiarios de la Beca Municipal de Educación 
Superior, hasta alcanzar en 2024 un 50% más que 
en 2020. 
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Identidad, memoria y cultura.   
 
Vamos a seguir fortaleciendo nuestro trabajo en 
cultura, promoviendo la difusión de artistas de la 
comuna y llevando la cultura, las artes y el patrimonio 
a la comunidad. 
 
•Desarrollaremos tanto un repositorio como un 
archivo con la historia de la comuna en formatos de 
libros, videos y registros patrimoniales  
 
• Crearemos rutas históricas, patrimoniales, de 
memoria y culturales de Cerro Navia como atractivo 
comunal y regional. De este modo, aseguraremos el 
levantamiento de espacios de memoria generando 
espacios de reconocimiento de identidad de Cerro 
Navia. 
 
• Conformaremos un Concejo Comunal de la Cultura y 
las Artes, integrado por organizaciones culturales, 
agrupaciones y personas dedicadas a la actividad 
artísticas para definir una política cultural comunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Continuaremos la campaña para nombrar Violeta 
Parra y Victor Jara a dos estaciones de Metro que 
estarán en la comuna. Sumaremos a esta campaña de 
reconocimiento al Padre Mariano Puga de esta manera 
que las tres estaciones logren reconocer a estos 
grandes luchadores sociales. 
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en la ciencia y el 
conocimiento 
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Debemos avanzar en una nueva matriz energética 
con áreas verdes y espacios públicos del más alto 
estándar.  Desplegaremos una serie de iniciativas 
con el fin de lograr una comuna más verde, con 
mejores calles y pasajes, más iluminada y 
sustentable a través del uso de energías renovables. 
 
• Aumentaremos la iluminación del espacio público 
en todo el territorio de la comuna con la instalación 
de 4.000 nuevas luminarias solares. 
 
• Crearemos proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales en establecimientos públicos y 
viviendas de la comuna, tales como paneles solares, 
proyectos de innovación y reconversión energéticas 
de viviendas. 
 
• Crearemos el plan “Pavimentación Cerro Navia”, 
que en cuatro años logre mejorar un total de 60 
kilómetros de veredas y 20 kilómetros de 
pavimentación de calles y pasajes de la comuna.  
 
• Articularemos con el gobierno central proyectos 
de desarrollo para mejoras de los ejes principales 
de la comuna, tales como Salvador Gutiérrez, 
Mapocho, José Joaquín Pérez, Las Torres, entre 
otras.  
 
 

•   Desarrollaremos 15 kilómetros de 
ciclovías.  Estas rutas serán de alto estándar y 
asegurarán una conectividad segura y fluida de gran 
parte la comuna, enlazando parques, dependencias 
municipales y las futuras estaciones de Metro.  
 
•    Tendremos una Costanera Sur completamente 
remodelada desde Américo Vespucio hasta 
Carrascal para 2024. Este trabajo será coordinado 
con MINVU y MOP. También conectaremos Rolando 
Petersen con José Joaquín Pérez para mejorar 
nuestra conectividad. 
 
•    Arreglaremos todos los baches u hoyos que 
existen en las calles principales de la comuna. Esta 
intervención equivale a aumentar en 20.000 metros 
cuadrados las calles reparadas en Cerro Navia. Esto 
será gracias a nuestro programa de bacheo 
comunal. 
 
• Recuperaremos 120 espacios públicos, 
adicionales a los ya intervenidos, con la instalación 
de juegos y mobiliario urbano de alto estándar, 
incorporando diseños universales que promuevan 
la participación y el cuidado de estos espacios por 
parte de la comunidad.  
 
 

2. Una comuna 
sostenible, verde, 
limpia y segura 
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•  Inauguraremos grandes pulmones verdes en la 
comuna: Parque La Hondonada, Parque Mapocho 
Rio y Parque Cerro Navia, con altos estándares de 
seguridad. 
 
• Fortaleceremos el Centro Ambiental Comunal con 
la realización permanente de iniciativas orientadas 
a la promoción y respeto por el medio ambiente. 
 
• El reciclaje estará en el centro de nuestra acción 
medioambiental, al 2024 habremos duplicado el 
número de puntos verdes en la comuna, 
alcanzando 64 distribuidos en toda la comuna. 
 
• Crearemos el Fondo Comunal Medioambiental: 
Iniciativa destinada a la postulación y ejecución de 
proyectos generados y promovidos desde la 
comunidad local organizada, para responder a 
necesidades de orden medioambiental. 
 
• Entre 2021 y 2024, plantaremos 10.000 nuevos 
árboles. Seleccionaremos especies nativas, de hojas 
perenne y de bajo consumo hídrico. 
 
 
 
 
 
 

Seguridad pública y Policía Municipal.  
  
Trabajaremos junto a los barrios de la comuna en la 
recuperación de nuestros espacios públicos y 
ampliaremos los mecanismos de denuncia, 
fiscalización y respuesta municipal ante situaciones 
que afecten la vida de los vecinos y vecinas.   
 
• Impulsaremos la construcción del Complejo 
Centro Norte de la Policía de Investigaciones de 
Chile (PDI) para Cerro Navia.  
 
• Aumentaremos el personal en seguridad y 
emergencias, organizaremos a la Policía Municipal 
por territorio y mejoraremos la tecnología de la 
central 1460.  
 
• Instalaremos 50 cámaras de seguridad en 
espacios de uso público para el levantamiento de 
pruebas y respaldo de delitos que ocurran en 
dichos espacios.  
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2. Una comuna 
sostenible, verde, 
limpia y segura 

 
 
 
 
• Potenciaremos y fortaleceremos los comités de 
seguridad vecinal, creando espacios de diálogo y 
corresponsabilidad junto a reactivar y continuar con 
programa de alarmas comunitarias que se articulen 
con Policía Municipal, bajo un enfoque territorial. 
 
• Aumentaremos el equipo de apoyo a mujeres 
víctimas de violencia, para fortalecer las 
capacidades instaladas y brindar una mejor 
atención en el acompañamiento y la recuperación 
de las mujeres que lo requieran. 
 
• Aumentaremos el equipo de la Fiscalía Popular 
para poder dar cobertura a la demanda de los 
vecinos en asesoría legal.  Generaremos acciones 
de mediación vecinal para fomentar la buena 
convivencia, el buen trato entre vecinos/as y apoyar 
la solución de conflictos de manera pacífica entre 
ellos(as). 
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3. Democracia directa 
y transparencia 

Porque creemos profundamente en la probidad, uso 
racional de recursos públicos, así como el diálogo para 
construir una comuna mejor, proponemos los 
siguientes ejes: 
 
Proyectos participativos y participación ciudadana. 
 
• En el marco del triunfo de las opciones Apruebo y 
Convención Constitucional en el Plebiscito del 25 de 
octubre, articularemos espacios para la discusión 
constituyente desde el escenario local.  
 
•    Suscribiremos convenio para que los contratos 
más grandes de la Municipalidad: Retiro de residuos 
domiciliarios (basura), Mantenimiento de luminarias y 
áreas verdes, junto a otros pasen por el trámite de 
Toma de Razón de la Contraloría General de la 
República, en orden a aumentar la probidad municipal 
más allá de lo que la normativa actual obliga.  
 
•    Las Corporaciones Municipales que en Chile 
administran la educación y salud han demostrado 
desprolijidad, corrupción y en general una mala 
gestión. Nuestra comuna avanzó decididamente al 
traspasar las escuelas al Estado. En los próximos años 
deberemos municipalizar la salud primaria y terminar 
con la Cormucena. 
 
 
 
 

• Crearemos un dispositivo móvil municipal, para dar 
mayor acceso de los servicios municipales a la 
comunidad aumentando la cantidad de operativos en 
terreno, con extensión horaria para vecinos y vecinas. 
 
• Fortaleceremos los mecanismos y espacios que 
promuevan la democracia directa, deliberación y 
construcción de control social a la gestión municipal a 
través de una Oficina de la Participación Comunitaria. 
 
•    Fortaleceremos la participación ciudadana en 
nuestros Diálogos Ciudadanos y se fortalecerán los 
espacios de auditoria vecinal a los compromisos 
adquiridos a través de una plataforma digital donde 
vecinos y vecinas de cada unidad vecinal podrán 
evaluar el nivel de cumplimiento de los compromisos 
previa inscripción. 
 
• Ampliaremos progresivamente el Fondo de Ideas 
Vecinales para diversificar y asegurar cuotas 
territoriales para las iniciativas. 
 
• Duplicaremos las jornadas de liderazgo y 
capacitación a dirigentes y ciudadanía en general, 
contemplando niños/as, jóvenes y personas mayores.  
 
• Aseguraremos que todas las Unidades Vecinales de 
la comuna cuenten con una Sede Social. 
Adicionalmente, realizaremos el mejoramiento de 20 
sedes vecinales.  
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4. Desarrollo local 
inclusivo 
 

Ante las necesidades de empleo de nuestras 
familias, situación que se agravó durante la 
pandemia del COVID-19, trabajaremos fuertemente 
en mejorar las condiciones de empleo y desarrollo 
económico local.  
 
• Implementaremos el plan “Empleos y Desarrollo 
Económico Local Cerro Navia”, con el que 
aumentaremos la nivelación de estudios, personas 
capacitadas laboralmente, entrevistas de 
colocación laboral junto a incorporar espacios y 
formación en el acceso al empleo, mantención, 
difusión en medios municipales, equidad e 
inclusión junto a la protección de derechos 
laborales 
 
• Crearemos la incubadora de cooperativas de 
producción y consumo, que permita la capacitación 
de las pequeñas y medianas empresas y el 
desarrollo de redes productivas individuales y la 
economía circular. Para ello, levantaremos el Área 
de Economía Social y Cooperativas dentro de la 
Dirección de Desarrollo Económico Local, que 
apunte a materias de vivienda, ahorro y crédito, 
consumo, entre otras. 
 
• Potenciaremos el Desarrollo Económico Local 
inyectando recursos propios y promoviendo la 
 

 obtención de recursos externos (públicos o 
privados) para el apoyo a barrios comerciales, 
emprendimientos locales y su articulación.  
• Implementaremos un proyecto de ferias 
itinerantes para potenciar los emprendimientos y 
comercios locales asociado a la venta de alimentos 
saludables en horarios vespertinos. 
 
Deporte 
 
• Para una vida más saludable, aumentaremos los 
espacios públicos donde vecinos y vecinas puedan 
realizar deporte de forma segura. 
 
• Porque creemos que los espacios públicos deben 
ser seguros para todos y todas, recuperaremos 20 
multicanchas de la comuna, incorporando el 
recarpeteo, cambio de mobiliario, cierre perimetral 
y luminarias de las instalaciones. A su vez, 
ampliaremos las jornadas vespertinas de 
actividades deportivas y recreativas.  
 
• Crearemos un polideportivo comunal, que brinde 
un espacio de calidad y seguro para el desarrollo de 
diversas disciplinas deportivas en la comuna.   
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4. Desarrollo local 
inclusivo 
 

• Construiremos el Espacio Mujer, un lugar de 
práctica deportiva y de bienestar orientado a las 
mujeres de la comuna. Aseguraremos que sea un 
espacio protegido para su desarrollo físico y 
mental. 
 
Salud e Innovación 
 
Seguiremos trabajando en lograr una atención 
digna en salud, desarrollando nuevos y mejores 
programas y facilitando la coordinación entre los 
diferentes dispositivos de salud de la comuna.  
 
• Iniciaremos en este periodo la construcción de un 
5to Centro de Salud Familiar, CESFAM, en Rio Douro 
con Serrano, para así mejorar la calidad de 
atención, infraestructura y tiempos de espera.  
 
• Aumentaremos la cobertura del programa Médico 
en tu Barrio, pasando de las actuales 7 sedes a 16 
puntos en la comuna. 
 
• Crearemos un centro de uso y formación en 
medicina natural y saberes ancestrales. 
 
• Fortaleceremos el Banco de Alimentos, 
aumentando al doble las toneladas de alimentos 
distribuidos y/o los beneficiarios del programa, 
 

articulado con los programas de salud y sociales. De 
este modo, promoveremos el concepto de 
soberanía y seguridad alimentaria. 
 
• Incorporaremos la solicitud de horas para salud 
mental y urgencias psiquiátrica de baja y mediana 
complejidad al sistema “Llama por tu hora”.  
 
• Ampliaremos los servicios del Plan 80, 
incorporando la articulación con dispositivos de 
salud mental (psicología y psiquiatría). 
 
Vivienda 
 
Seguiremos apoyando a nuestros vecinos y vecinas 
en dar soluciones a sus problemas habitacionales e 
innovaremos para buscar soluciones permanentes. 
 
• Realizaremos la actualización del Plan Regulador 
de la comuna, considerando las actuales 
transformaciones a nivel urbano, para asegurar con 
esto que la planificación habitacional se desarrolle 
con una visión estratégica de las acciones 
necesarias para fomentar su desarrollo, que 
considere un crecimiento armónico y sustentable 
en los distintos territorios de la comuna. 
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4. Desarrollo local 
inclusivo 
 

• Impulsaremos el desarrollo de nuevos proyectos 
habitacionales para la comuna en coordinación con 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para 
abordar el déficit habitacional.  
 
• La Municipalidad generará una Inmobiliaria 
Popular para entregar arriendo de viviendas a 
precio justo a nuestros vecinos y vecinas. También 
buscaremos intervenir el mercado comunal de 
arriendo, el que hoy presenta precios excesivos. 
 
• Aumentaremos las postulaciones y proyectos de 
mejoramiento de viviendas, junto con reforzar al 
equipo de la Oficina de Gestión Habitacional para 
que puedan desarrollar un mayor trabajo 
comunitario y desarrollar charlas informativas 
sectoriales en distintos horarios.  
 
• Realizaremos 400 mejoramientos de viviendas, 
considerando el recambio de techumbre, sistema 
eléctrico y redes sanitarias; adicionalmente, 
comprometemos la postulación a SERVIU y otras 
entidades para optar al mejoramiento de todos los 
blocks de departamentos de la comuna. 
 
 
 
 
 

Tenencia responsable de mascotas 
 
• Fortaleceremos la Veterinaria Municipal, a través 
del incremento en la cobertura de atención de la 
Unidad de Cuidado y Tenencia Responsable de 
Mascotas, ampliando también el servicio en 
horarios vespertino y fin de 
semana. Estableceremos convenios con 
instituciones de educación superior, en el objeto de 
brindar acceso a servicios de ecografía, radiología, 
hospitalización y tratamientos post operatorios; 
incluiremos la venta de insumos veterinarios en 
nuestra Farmacia Popular, ofreciendo productos 
médicos veterinarios de alta demanda a un bajo 
costo respecto del mercado. 
 
• Lanzaremos un programa de fomento de 
adopción a través de la coordinación con grupos 
animalistas y hogares transitorios, se realizarán 
medidas sanitaria de corresponder y 
posteriormente se publicará en página web 
antecedentes para incentivar su adopción. 
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Una comuna con más espacios y estrategias que 
aporten a la equidad y justicia de la diversidad de la 
comuna. 
 
• Crearemos el Consejo de Inclusión Comunal, 
órgano que estará conformado por organizaciones 
comunitarias que promuevan la inclusión social 
para el desarrollo de iniciativas y evaluación de 
estrategias en este ámbito. 
 
• Desarrollaremos un plan de acción comunal para 
disminuir las brechas levantadas en el Estudio 
Comunal de Discapacidad. 
  
• Tendremos un nuevo vehículo de transporte con 
accesibilidad universal para personas en situación 
de discapacidad que presenten restricciones de 
movilidad. 
 
• Formaremos a 400 nuevos vecinos formados en 
lengua de señas para 2024. 
 
• Crearemos el plan “InDependencia” para entregar 
apoyo permanente a personas en situación de 
dependencia severa y sus cuidadoras, similar al 
Plan 80, que permita mejorar la capacidad de 
respuesta de los equipos de salud y desarrollo 
comunitario.  
 

• Construiremos un Establecimiento de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) en Cerro 
Navia para entregar en una residencia 24/7 apoyos 
y cuidados para la mantención de su salud y 
funcionalidad. 
 
• Implementaremos la Casa de la Juventud, espacio 
destinado para el desarrollo de les jóvenes de la 
comuna. 
 
• Duplicaremos los talleres enfocados en la 
parentalidad responsable, que promuevan la 
autonomía de niños y niñas y el rol de la familia en 
la crianza, desde el enfoque de derechos.  
 
• Desarrollaremos campañas masivas y cursos de 
formación sobre promoción de nuevas relaciones 
entre los géneros: No a la violencia de género y 
lucha contra la transfobia y el sexismo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Derechos Humanos, 
equidad y justicia 
social. 
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5. Derechos Humanos, 
equidad y justicia 
social. 
 

• Ampliaremos el equipo de la Oficina de las 
Mujeres y Equidad de Género para desarrollar 
iniciativas que puedan abarcar mejor las 
necesidades de la comuna junto con tener mayor 
capacidad de respuestas a las necesidades.  
 
• Implementaremos un albergue transitorio para 
mujeres víctimas de violencia en la comuna, para 
resguardar a mujeres que se encuentren en riesgo 
vital por violencia intrafamiliar.  
 
• Crearemos un programa de alfabetización digital 
de las personas mayores a través del apoyo de los y 
las jóvenes de la comuna, con el que se mejorará su 
acceso a plataformas digitales, y por tanto, el 
acceso a servicios.  
 
• Ampliaremos el equipo y regularidad del 
seguimiento de Plan 80, junto a seguir 
incorporando personas a medida que cumplan 80 
años.   
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